
ELECTRONIC DART GAME (AP-108)



  (ES) 

Manual de instrucciones del usuario 

Gracias por adquirir esta diana electrónic 

■ADVERTENCIA
●Esto no es un juguete para niños. Los niños menores de 8 años no deben jugar con puntas de acero o puntas 
blandas. 
●Por favor, apague la diana cuando no se esté jugando. 
●Si la diana permanece inactive durante 10 minutos, el display se apagará automáticamente y se pondrá en 

modo sleep. Cuando se le pulse GAME de nuevo, el juego seguirá. 

■Instrucciones de product. 
Elija un lugar para colgar la diana donde haya unos 3 m. de espacio libre delante de ella. Fije la diana y 
compruebe que la altura desde el suelo al centro de la diana sea de 1,73 m. La línea de tiro debe estar situada a
2,37 metros desde la diana y recuerde colocar las 3 pilas AA. En este momento ya puede comenzar a disfrutar 
de los emocinantes juegos. 

●Esta diana incluye display LCD, voz para puntuación y 26 juegos con 185 variaciones. Pueden jugar hasta 8 
jugadores. 

●Esta diana funciona con 3 pilas AA.
Segmento de puntuación     Reglas de puntuación  
Segmento sencillo    puntuación x 1 
Segmento doble   puntuación x 2 
Segmento triple   puntuación x 3 
Centro de la diana exterior    25 x 1  
Centro de la diana interior      25 x 2   

Double bullseye 

Single bullseye 

 










■Game Setup
1、“Game/Power”: Pulse el botón para seleccionar el juego sobre el menú; durante el juego, pulse el botón para 
finalizar el juego y volver al principio. 

2、“Option/Score”: Pulse “opción” para seleccionar las diferentes opciones de juego, pulse “Score” para 
visualizer la puntuación de los jugadores en cualquier momento del juego y continúe pulsado este botón para 
ver la puntuación del siguiente jugador. El juego continúa si los jugadores no pulsa el botón durante 3 segundos 
o pulsan otro botón. 
3、“Player/Cybermatch/Miss”: Antes de empezar a jugar, pulse “Player” para seleccionar el número de
jugadores y pulse “Cybermatch” para jugar contra la máquina (C1-Profesional, C2-Experto, C3-Senior, C4-
Intermedio, C5-Principiante). Durante el juego, pulse “Miss” para reducir el número de dardos restantes de tiro 
cuando han ido fuera. 
4、“Handicap/Eliminate”: Pulse “Handicap” antes de empezar el juego para seleccionar la dificultad/opciones 

para los diferentes jugadores; durante el juego, pulse “Eliminate” para quitar la puntuación del dardo tirado. 
5、“Double/Sound on/off”: “Double” es solo válido para los juegos con cuenta atrás, pulse “sound on/off” para 
seleccionar sonido o no. 
6、“Start/Next”: Pulse este botón para empezar el juego o cambiar al siguiente jugador durante un juego. 

Instrucciones de juegosInstrucciones de juegosInstrucciones de juegosInstrucciones de juegos    
G01 Count Down（（（（301,501,601,701,801,901,999））））  
1、Se juega descontando la puntuación de cada dardo desde el punto de comiento. El jugador que primero llega 
exactamente a cero, gana la partida. 
2、Si se llega a 1 o se pasa de 0, se considerará BUST (fallo) y el marcador a la puntuación anterior y se oirá 
“incorrect”. 
3、El jugador puede elegir las siguientes variaciones presionando el botón DOUBLE. 
Double in   Para empezar, el jugador debe marcar doble. No se contará ninguna puntuación si no se cumple esta 
condición. 
Double out  Para ganar, el jugador debe marcar doble y llegar exactamente a 0. Si se llega a 1 o se pasa de 0, se 
considerará BUST (fallo) y el marcador a la puntuación anterior y se oirá “incorrect”. 
Double in/out  Para ganar, el jugador debe marcar doble y llegar exactamente a 0. Si se llega a 1 o se pasa de 0, 
se considerará BUST (fallo) y el marcador a la puntuación anterior. 

G02  Count Down Team 
Este es el juego por equipos del Count Down, muy popular entre las ligas de dardos. Siempre hay 2 equipos y 4 
marcadores para seguimiento. Los jugadores 1 y 3 contra los jugadores 2 y 4. El juego se juega de la misma 
manera que el G01 Cont Down. El jugador que antes reduzca su marcador exactamente a 0, hará que su equipo 
sea el ganador. 

G03  Count Up（（（（ ））））   
El marcador de cada jugador irá aumentando desde 0 al número elegido, en cada tirada. El primer jugador con 
el marcador más alto será el ganador. 

G04  Standard Cricket   
1、Sólo se juega con los segmentos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el centro de la diana. 
2、Cada segmento de puntuación está "abierto'' cuando el segmento se golpea tres veces  
Golpe en el segmento de puntuación sencillo——cuenta una vez;  
Golpe en el segmento de puntuación doble——cuenta dos veces;  
Golpe en el segmento de puntuación triple——cuenta 3 veces.  
3、E00——El jugador puede golpear cualquier segment del 15, 16, 17, 18, 19, 20 and bullseye. No hay 
secuencia. 
E20——El jugador tiene que golpear primero 3 veces el número 20, después continuar con el 19, 18, 17, 16, 15 
y bullseye en orden;  

E25——El jugador tiene que golpear primero 3 veces “bullseye”, después continuar con el 15, 16, 17, 18, 19 y 
20 en orden. 
4、Cada segmento de puntuación está abierto cuando el segmento se golpea 3 veces. 
5、Cada jugador debe intentar colpear el segmento tres veces para dejarlo en “abierto" y que puntúe. 
6、Antes de que los oponentes terminen sus tres golpes para abrir el segmento, el jugador puede continuar 
golpeando el segmento “abierto” para conseguir más puntuación.  
7、Después que todos los jugadores terminen con los tres golpes del mismo segmento, éste quedará “cerrado” y 
se conseguirá más puntuación.  
8、Cuando todos los jugadores “cierran” todos los segmentos, el jugador con mayor puntuación será el ganador. 

G05  No score Cricket（（（（П00,П20,П25）））） 
1、Sólo se juega con los segmentos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el centro de la diana. 
2、Cada segmento de puntuación está "abierto'' cuando el segmento se golpea tres veces  
Golpe en el segmento de puntuación sencillo——cuenta una vez;  
Golpe en el segmento de puntuación doble——cuenta dos veces;  
Golpe en el segmento de puntuación triple——cuenta 3 veces.  
3、E00——El jugador puede golpear cualquier segment del 15, 16, 17, 18, 19, 20 and bullseye. No hay 
secuencia. 
E20——El jugador tiene que golpear primero 3 veces el número 20, después continuar con el 19, 18, 17, 16, 15 
y bullseye en orden;  
E25——El jugador tiene que golpear primero 3 veces “bullseye”, después continuar con el 15, 16, 17, 18, 19 y 
20 en orden. 
4、Cada segmento se muestra con un punto en la pantalla. La pantalla se ilumina cuando el jugador golpea el 
segmento. 
5、El jugador que golpea todos los segmentos 3 veces el primero, será el ganador. 

G06  Cut Throat Cricket   
1、Sólo se juega con los segmentos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el centro de la diana. 
2、Cada segmento de puntuación está "abierto'' cuando el segmento se golpea tres veces  
Golpe en el segmento de puntuación sencillo——cuenta una vez;  
Golpe en el segmento de puntuación doble——cuenta dos veces;  
Golpe en el segmento de puntuación triple——cuenta 3 veces.  
3、E00——El jugador puede golpear cualquier segment del 15, 16, 17, 18, 19, 20 and bullseye. No hay 
secuencia. 
E20——El jugador tiene que golpear primero 3 veces el número 20, después continuar con el 19, 18, 17, 16, 15 
y bullseye en orden;  
E25——El jugador tiene que golpear primero 3 veces “bullseye”, después continuar con el 15, 16, 17, 18, 19 y 
20 en orden. 
4、Cada segmento se muestra con un punto en la pantalla. La pantalla se ilumina cuando el jugador golpea el 
segmento. 
5, Cada segmento de puntuación está "abierto" cuando el segmento se golpea tres veces. Sin embargo, el 
segmento quedará "cerrado" y no marcará si todos los jugadores lo golpean 3 veces. Los puntos anotados por el 
jugador actual se añadirán a todos los oponentes. 
6, Cada jugador debe intentar alcanzar el segmento de puntuación 3 veces para dejar que entre en estado 
"abierto" y permitir anotar. 
7, Antes de que los oponentes terminen sus tres golpes para abrir el segmento de puntuación, el jugador puede 
seguir golpeando el segmento "abierto" para aumentar las puntuaciones de sus oponentes. 
9, Después de que todos los jugadores terminen los tres golpes del mismo segmento, el segmento será "cerrado" 
y no se podrá marcar de nuevo. 
10, Cuando todos los jugadores "cierran" todos los segmentos de puntuación, el jugador con la puntuación más 
baja es el ganador. 



 
 

 
G07  Killer Cricket (H00,H20,H25) 
Este juego es muy similar a la de “No Cricket Score” con un toque añadido. Cuando un número está cerrado, el 
jugador tiene la oportunidad de eliminar el marcado de un oponente golpeando el mismo número de nuevo. Sin 
embargo, si el oponente tiene el número cerrado también, entonces no se quitará la marca de ese jugador. Nota: 
en lugar de encender una marca, cada marca positiva quita una marca una huella en la pantalla. El jugador que 
primero cierra todos los números es el ganador. 
Ejemplo: para el número 19, el jugador 1 tiene una marca, el jugador 2 tiene 2 marcas y el jugador 3 tiene el 
número 19 cerrado. El jugador 4 acierta a un triple 19, cerrado el número 19 también. El jugador 4 acieta de 
nuevo un simple 19. En consecuencia, el jugador 1 y 2 pierden una marca del 19, y al Jugador 3 no se ve 
afectada. Lo que significa que el jugador 1 y 2 tienen que seguir jugando al 19 hasta cerrarlo. 
 
G08  Low Pitch Cricket (L00,L20,L25) 
Esta version del Cricket se utilizan los segmentos con los números más bajos. Los jugadores tienen que cerrar 
los segmentos del 1 al 6 y bullseye. Se aplican las mismas reglas que el Estándar Cricket. 
 
G09  Round Clock(；；；； ；；；； )  
1、 (105、110、115 、120 ) representa que cualquier segmento de puntuación es válido. 

(205、210、215 、220) representa que sólo son válidos los segmentos dobles. 
(305、310、315 、320) representa que sólo son válidos los segmentos triples. 

2、“5”  Contarán los segmentos de puntuación del 1 al 5. 
“10” Contarán los segmentos de puntuación del 1 al 10. 
“15” Contarán los segmentos de puntuación del 1 al 15. 
“20” Contarán los segmentos de puntuación del 1 al 20. 

3, El jugador debe lanzar los dardos al segmento de puntuación que indique el dispositivo. Si se acierta, se 
indicará el siguiente segmento. El jugador que primero golpea todo los segmentos de puntuación es el ganador. 
 
G10  Shoot Out ()  
1、（ -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21） representa los puntos originales de cada jugador. 
2、El dispositivo irá indicando aleatoriamente un número de segmento de tirada.  
3、El jugador debe acertar al segmento en 10 segundos. Cuando se golpee el segmento, el dispositivo indicará 
“SI” o “NO”. Cuando se golpee sencillo, doble o triple al segmento de puntuación indicado, el dispositivo 
reducirá un punto del total. 
4、El jugador que primero llegue a 0, sera el ganador.  
 
G11  ShangHai (101,105,110,115)  
1、101——Se golpearán los segmentos del 1 al 20 y bullseye, en orden.   
105—— Se golpearán los segmentos del 5 al 20 y bullseye, en orden.   
110—— Se golpearán los segmentos del 10 al 20 y bullseye, en orden.   
115—— Se golpearán los segmentos del 15 al 20 y bullseye, en orden.   
2、Cada jugador sólo puede lanzar un dardo para cada segmento de número. Si se golpea el número será de 
puntuación, de lo contrario no hay ninguna puntuación. Al omitir el número de segmento o abstenerse, no hay 
ninguna probabilidad de golpear de nuevo el número. 
3, cuando termine de golpear en el blanco, el jugador con la puntuación más alta será el ganador. 
 
G12  Halve It (H12) 
El juego es como jugar Jeopardy. Una falta total con tres tiros puede hacer perder su puntuación. Todo el 
mundo comienza el juego tirando para el número 12, y luego 13, 14, cualquier Doble, 15, 16, 17, cualquier 
Triple, 18, 19, 20 y Bullseye. Cada jugador tira tres dardos al mismo número, y luego avanza hasta el siguiente 
número en la siguiente ronda. Un golpe en doble o triple multiplica o triplica los puntos. Si un jugador no pone 
los tres tiros en un blanco específico en una ronda, perderá la mitad de su puntuación. Por ejemplo: Si un 
jugador tiene una puntuación acumulada de 76 después de dos vueltas y después no acierta al siguiente número 
con todos los dardos, la puntuación del jugador se reduce a la mitad, dejando 38. El jugador con más puntos al 
final del juego gana.  

 
 

 
G13  High Score（（（（ 003, 005……014）））） 
1、Todos los segmentos son válidos. 
2, (003 004 ... 014) representa los turnos asignados por jugador. Cada turnos es de tres dardos. 
3, Segmento de puntuación simple: puntuación X 1 
Segmento de puntuación doble: puntuación X 2 
Segmento de puntuación puntuación X 3 
4, después de terminar los turnos designados, el jugador con la puntuación más alta será el ganador. 
 
G14  Legs Over (003,005,007,009,011,013,015,017,019,021）））） 
 1, (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) representa los puntos originales del jugador. 
Al inicio, el dispositivo indica un punto de referencia para el primer jugador. 
2, cada jugador debe tratar de puntuar más alto que el jugador anterior. Cuando un jugador no supera o iguala a 
la suma de los tres dardos del jugador anterior, se le quitará un punto. 
3, si un jugador no tirar los dardos, sino directamente pulse el botón Start  también pierde un punto 
4, Cuando el jugador llegue a la puntuación cero, el jugador será eliminado. 
5, Cuando sólo queda un jugador, el juego se acaba y ese jugador es el ganador. 
6, este juego debe ser jugado por más de dos jugadores. 
 
G15  Legs Under (U03,U05,U07,U09,U11,U13,U15,U17,U19,U21) 
1、 (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) ) representa los puntos originales del jugador. 
Al inicio, el dispositivo indica un punto de referencia para el primer jugador. 
2, cada jugador debe tratar de puntuar más bajo que el jugador anterior. Cuando un jugador supera o iguala a la 
suma de los tres dardos del jugador anterior, se le quitará un punto. 
3, si un jugador no tirar los dardos, sino directamente pulse el botón Start  también pierde un punto 
4, Cuando el jugador llegue a la puntuación cero, el jugador será eliminado. 
5, Cuando sólo queda un jugador, el juego se acaba y ese jugador es el ganador. 
6, este juego debe ser jugado por más de dos jugadores.  
 
G16  Big6 (b03,b05,b07,b09,b11,b13,b15,b17,b19,b21) 
El jugador tratará de conseguir la oportunidad de escoger el objetivo del siguiente jugador al conseguir la marca 
del jugador anterior. El 6 sencillo es el primer objetivo cuando se inicia el juego. Con los tres lanzamientos, el 
jugador tiene que conseguir el objetivo. Si lo consigue con el primer o el segundo tiro, el jugador tiene una 
oportunidad de seleccionar el siguiente objetivo con el siguiente tiro. Los sencillos, dobles y triples son 
considerados como objetivos diferentes. La estrategia es escoger el objetivo más difícil para los opositores 
como sea posible, como el "triple-20" o "Eye doble Bull". Al ultimo jugador que le quede una vida, sera el 
ganador. 
 
G17  Score Color (100,200,300,400,500)  
Para empezar este juego, cada jugador debe lanzar un dardo para determinar en qué color va a jugar cada uno. 
Si los jugadores golpean una diana con un dardo, tendrá que lanzar de nuevo para decidir el color. Después los 
jugadores intentan golpear su color a fin de sumar la puntuación total se configure en las opciones del juego al 
comienzo de este juego: 100, 200, 300, 400, 500. Si un jugador lanza un dardo en el color de un oponente, la 
marca no cuenta. Bullseye se tiene en cuenta para la puntuación total. El primer jugador que consiga la 
puntuación final gana el juego. 
 
G18  Bonus Color (100,200,300,400,500)  
Este juego se juega las mismas reglas que "Color Score", con la siguiente excepción. Si un jugador lanza el 
dardo en el color del oponente, éste obtiene los puntos y se añaden a su puntuación total. 
 
G19  Correctional Color (100,200,300,400,500)  
Este juego se juega las mismas reglas que "Color Score", con la siguiente excepción. Si un jugador lanza el 
dardo en el color del oponente, los puntos se descontarán del total de este jugador. 
 



 
 

 
G20  No Score Color (003,004,005,006,007)  
Este juego se juega las mismas reglas "Color Score", con la siguiente excepción. Cada jugador intenta golpear 
su color blanco para marcar un punto. La puntuación total debe ser decidida y configurada en las opciones del 
juego al comienzo de éste: 003, 004, 005, 006 o 007. Si un jugador lanza un dardo en el color del oponente, se 
retira una marca de la puntuación total del jugador y el jugador pierde su turno. El bullseye se cuentan para la 
puntuación total. El ganador será el único que quede con puntuación. 
 
G21  Free Dart Color (005,010,015,020)  
Este juego se juega las mismas reglas "Color Score", con la siguiente excepción. Cada jugador intenta golpear 
su color de destino para obtener la puntuación más alta posible. El número total de los dardos lanzados debe ser 
decidida y configurada en las opciones del juego al comienzo de éste: 005, 010, 015 o 020. Si un jugador lanza 
un dardo en el color de un oponente, no cuenta para la puntuación total. El bullseye se cuentan para la 
puntuación total. El jugador con la puntuación más alta después de todos los dardos se lanzan es el ganador. 
 
G22 Shooting I 
En este juego, cada jugador lanza tres dardos por ronda. El jugador con la puntuación más alta gana la ronda y 
suma un punto. El primer jugador que consiga 7 puntos gana el juego. 
 
G23 Shooting II  
Este juego, es igual que el Shooting I. Sin embargo, sólo los dardos que caigan en los segmentos 16 al 20 y 
bullseye contarán para la puntuación. El primer jugador en conseguir 7 puntos ganará el juego. 
 
G24 Shooting III 
Este juego, es igual que el ShootingⅠ. El primer jugador en conseguir 4 puntos gana el juego, o el juego 
continuará hasta 7 rondas y ganará el jugador que consiga más puntos. 
 
G25 Shooting IV 
Se juega igual que Shooting Ⅲ. Sin embargo, sólo los dardos que caigan en los segmentos 16 al 20 y bullseye 
contarán para la puntuación. El primer jugador en conseguir 4 puntos gana el juego, o el juego continuará hasta 
7 rondas y ganará el jugador que consiga más puntos. 
 
G26  Gotcha (101,201,301,401, 501,601,701,801,901) 
1、  (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) son los puntos que cada jugador tiene que conseguir 
exactamente. 
2、  Cada jugador comienta con 0 puntos. Se añadirá la puntuación de cada segmento golpeado. El primer 
jugador que consiga llegar exactamente a la puntuación especificada será el ganador. Si un jugador se pasa de la 
puntuación en una tirada, la puntuación de ésta no se tendrá en cuenta y tendrá que lanzar en el próximo turno. 
3、  Los jugadores pueden bombardear a otros jugadores, y reducer su puntuación a 0. Esto ocurre cuando el 
lanzamiento de un jugador iguala la puntuación con otro jugador con cualquier dardo lanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 


